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 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día treinta de 
Marzo de dos mil cuatro, se 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguiente asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 
1º.- APROBACION, SI PROCE- 
     DE ACTA SESION ANTE- 
     RIOR. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.3/2004 de las sesión ordinaria 
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celebrada por este Pleno Municipal el dia 24 de Febrero de 
2004. 
 
2º.- RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO DE LA ADJUDICACION DEL  
     CONTRATO DE VENTA DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD MUNI- 
     CIPAL SITUADA EN EL P-32 A LA MERCANTIL CONSTRUCTORA 
     LAGUNA E HIJOS,S.A., CUYO ACUERDO SE ADOPTADO EN SESION 
     PLENARIA DE 27 DE ENERO DE 2004. 
 
04PL047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 

 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
27 de Enero de 2004 adoptó el siguiente acuerdo (04PL008): 
 
“”””” 1º.- Adjudicar el contrato de venta de la parcela de 
propiedad municipal que a continuación se describe, situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido, al ser la única oferta 
presentada y ser conforme con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 DESCRIPCION DE LA FINCA QUE SE ENAJENA: 
 

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de seis mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura; 
Sur, Distribuidora Ibérica de Alimentación y Familia 
Romero; Este: Avda. de los Estudiantes y Distribuidora 
Ibérica de Alimentación y Oeste: Resto de la finca matriz. 
 
 La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, 
Finca 71329, Inscripción 1ª. 
 
 2º.- La citada venta está sometida como Ley 
Fundamental del Contrato al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en particular, el 
adjudicatario ha de asumir las siguientes obligaciones: 
 

1) Construir en la misma un inmueble de utilidad 
social en un plazo máximo de tres años 
contados a partir de la fecha de la 
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adjudicación definitiva de la parcela mediante 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 

2) Urbanizar a su costa la calle perpendicular a 
la Avda. Estudiantes según las  
características que figuran en el ANEXO I. 

 
 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el apartado anterior quedará de derecho 
resuelta la venta, volviendo la finca vendida a dominio de 
la entidad vendedora con cuantas accesiones, beneficios o 
mejoras hubiese tenido, incluso los costeados por la parte 
compradora, siendo título suficiente para practicar la 
inscripción a favor de la vendedora el requerimiento 
judicial o notarial hecho a la parte compradora de acuerdo 
con los artículos 1504 del Código Civil y 59 del Reglamento 
Hipotecario. 
 
 3º.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de 
15 días naturales a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución de la fianza 
definitiva por importe del 4 por ciento del precio de 
adjudicación, de conformidad con la cláusula V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente subasta. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 RESULTANDO que con fecha 4 de Marzo de 2004 D.Fernando 
Laguna López, actuando en representación de la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. solicita resolver por 
mutuo acuerdo el contrato de venta de la parcela antes 
adjudicada, fundamentando su solicitud en la imposibilidad 
de acudir a financiación externa por la cláusula 
resolutoria del contrato de compraventa mencionado. 
 
 RESULTANDO que en el mismo escrito la citada Mercantil 
se compromete a concurrir a la subasta que se convoque 
ofertando como mínimo el mismo precio con el que concurrió 
a la anterior subasta, es decir 850.001 Euros. 
 
 Visto el informe jurídico unido al Expediente de 
conformidad con el cual y dado el interés público que 
constituye la construcción de un inmueble de utilidad 
social, es procedente la resolución por mutuo acuerdo del 
contrato antes citado, reiniciando de nuevo el 
procedimiento de contratación y estableciendo las garantías 
oportunas para el cumplimiento de los compromisos adoptados 
por la citada Mercantil. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Resolver por mutuo acuerdo el contrato de 
venta del inmueble de propiedad municipal, adjudicado a la 
Mercantil CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. mediante el 
acuerdo plenario de 27 de Enero de 2004, al principio 
transcrito. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía 
provisional constituida por la Mercantil citada, una vez 
que se hayan cumplido las obligaciones asumidas por la 
misma en su escrito de 4 de Marzo de 2004, transcrito 
anteriormente. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA AD- 
     JUDICACION MEDIANTE SUBASTA DE UNA PARCELA DE PROPIE- 
     DAD MUNICIPAL SITUADA EN EL P-32 DE LAS NORMAS SUBSI- 
     DIARIAS. 
 
04PL048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento es propietario del 
siguiente inmueble: 
 
“”””” Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de seis mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura; 
Sur: Distribuidora Ibérica de Alimentación y Familia 
Romero; al Este: Avda.de los Estudiantes y Distribuidora 
Ibérica de Alimentación; al Oeste: Resto de finca matriz. 

 
 Datos de inscripción en el Registro de la 
Propiedad: Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, Finca 71329, 
Inscripción 1ª. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca 
mencionada, condicionada a la construcción en la misma de 
un inmueble de utilidad social en un plazo máximo de 3 
años. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para enajenar la parcela antes 
mencionada, por procedimiento abierto y por la forma de 
subasta. 
 
 SEGUNDO.- El precio tipo al alza es el de 
850.001 Euros I.V.A. incluido. “””””””””””””””””””””””””””” 
 
      El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS PARA EL OTORGA- 
     MIENTO DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO DE LAS – 
     NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 
      
04PL049.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente , por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 1 
abstención del Grupo Popular), por la comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del borrador de “Bases Reguladoras del 
Otorgamiento de Subvenciones para Fomentar el Uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información”. 
 
 CONSIDERANDO que de conformidad con la 
competencia que ostenta este Ayuntamiento, es oportuno 
realizar cuantas gestiones pueda llevar a cabo este 
Ayuntamiento para fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
citadas, por el importante reto de futuro que suponen. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar las mencionadas Bases Reguladoras 
del Otorgamiento de Subvenciones para Fomentar el Uso de 
las Nuevas Tecnologías de la Información. 
 
 2º.- Publicar íntegramente las Bases citadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. “””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: La falta de acceso a 
la educación produce discriminación entre los ciudadanos y 
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también se produce discriminación entre los que tienen 
acceso a nuevas tecnologías y los que no, por lo tanto, 
desde esta Administración Local y para garantizar que todos 
los ciudadanos seamos iguales, llevamos a cabo esta orden 
de subvenciones que, además, viene como consecuencia de que 
se llegó tarde al programa de Ciudades Digitales del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología que eligió en Castilla 
la Mancha a Cuenca, Tomelloso, Alcázar y Miguelturra; por 
eso tenemos que ganar futuro y tiempo para que todos los 
ciudadanos tengan acceso a estas nuevas tecnologías. 
 
 Hemos llevado a cabo un convenio con el Ayuntamiento 
de Puerto Real, que tiene una Fundación para crear un 
portal de Internet, el cual todos los valdepeñeros tendrán 
acceso a cualquier información municipal, documentación, 
ofertas de empleo, certificados, poder ver las cuentas al 
día del Ayuntamiento y también se ha firmado un convenio 
con la Junta para la digitalización de la firma 
electrónica. Se trata de tener una ventanilla única digital 
para facilitar la burocracia y resolver los problemas desde 
sus casas. 
 
 En los próximos meses se va a llevar a cabo las 
medidas que hoy venimos a aprobar; lo que se va a ofrecer 
por este Ayuntamiento son unos equipos informáticos, que se 
dividen en cuatro tipologías: básica, media, alta y también 
un portátil, según las necesidades de cada ciudadano o 
familia y lo vamos a hacer también pagando los intereses en 
1, 2, 3 y 4 años y también van a tener la ventaja de 
hacerlo desde el Ayuntamiento. Además de ahorrarse los 
intereses, van a obtener un ahorro medio en los equipos de 
200 euros aproximadamente, les saldrá más barato y sin 
tener que pagar intereses facilitando así que todos puedan 
tener ordenador en su casa y así tener una ventanilla única 
digital, así Valdepeñas se pondrá a la altura de cualquier 
ciudad avanzada de Europa o Norteamérica y, por lo tanto, 
cualquier valdepeñero va a tener las mismas oportunidades 
que cualquier ciudadano inglés, francés... vamos a 
facilitar el acceso a nuevas tecnologías, no es algo que se 
vea pero con el tiempo dará sus resultados. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Nosotros nos vamos a 
abstener, no porque nos parezca mal que la población tenga 
acceso a estas tecnologías y que el Ayuntamiento facilite 
ese acceso, sino que entendemos que se ha producido otras 
situaciones en las que el ciudadano ha tenido que pagar 
algo más de lo que tenía previsto por obras que son 
públicas y benefician  a todos los ciudadanos. 
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El acceso a la información es un derecho de todo 

ciudadano pero estamos en Valdepeñas, una ciudad en la que 
el Ayuntamiento abre sus puertas y es transparente y da 
información a cualquier ciudadano sin necesidad de que 
tengan un ordenador para consultar la información precisa, 
cada ciudadano acude al Ayuntamiento para preguntar 
cualquier asunto que le interese, por tanto, es un recurso 
que no nos parece en principio necesario, desde el punto de 
vista del acceso libre a la información que cada ciudadano 
debe tener de las cuentas de su Ayuntamiento o cualquier 
asunto de su interés. Se han dado pasos en el pasado en 
cuanto a la formación de jóvenes para adquirir la formación 
suficiente de información y poder manejar un ordenador y 
hay que incidir en esa formación más y previamente a la 
necesidad de que cada ciudadano o domicilio tenga un 
ordenador para que lo pueda utilizar para acceder a 
información. 
 
 Aunque nos parece importante el paso que se da hoy, 
nos abstenemos porque hay otros pasos que se deberían haber 
dado por el Ayuntamiento en cuanto a necesidades económicas 
de la población y no se han dado, hay otras prioridades. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros con la puesta 
en marcha de este proyecto para que los ciudadanos tengan 
acceso a un ordenador, no es sólo para información 
municipal o para solicitar cualquier documentación del 
Ayuntamiento, sino que Internet es una puerta abierta al 
mundo y los valdepeñeros tienen tanto derecho como otros 
ciudadanos europeos a tener acceso a ella, y somos 
conscientes que hay muchas familias y personas que no se 
pueden gastar 200.000 pesetas para pagar un equipo y por 
eso lo hacemos, porque para nosotros existe una gran 
discriminación entre los ciudadanos con acceso a las nuevas 
tecnologías y los que no y una falta de oportunidades y 
como Administración Local sensible a eso, tenemos que 
procurar llevarlo a cabo, por lo tanto, tenemos que dar las 
mismas oportunidades, independientemente del poder 
adquisitivo que tengan. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Internet es un servicio 
que prestan las empresas y al ciudadano le cuesta dinero; 
el Ayuntamiento únicamente pone el ordenador y lo que decía 
el Sr. Portavoz es que con esto el ciudadano tendrá un 
mayor acercamiento al Ayuntamiento y yo decía que para una 
ciudad como Valdepeñas en la que el servicio al ciudadano 
está cercano, no es necesario.  
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 No entramos en el debate de la necesidad o no de 
digitalizar todo Valdepeñas, digo que ha habido necesidades 
más interesantes en los pasados meses en cuanto al aporte 
económico de cada ciudadano en bienes públicos que no se 
han correspondido y ahora el Ayuntamiento asume esos 
intereses para un bien privativo de cada ciudadano. 
 
 También tenemos dudas sobre si hay alguna empresa que 
vaya a facilitar esos materiales, cómo se va a hacer la 
venta. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Con esta medida lo que 
se pone son ordenadores en las casas, y por lo tanto, 
posibilita el acceso a Internet; también se posibilita que 
muchas personas que están trabajando y que no pueden venir 
a la Administración puedan, en cualquier horario, tener 
acceso a la información que requiera del mundo y también de 
la Administración Local, y también es ventajoso para los 
ciudadanos porque la Administración paga los intereses y el 
equipo es más barato porque al ser con el Ayuntamiento, 
este compra más equipos y hace que sean más baratos, así se 
fomenta que haya ordenadores en cada casa. 
 
 Para nosotros las nuevas tecnologías no son un bien 
privativo, diferimos con Vds, es un bien que tiene que 
estar al alcance de todos y con esta medida lo fomentamos. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: la tecnología también 
es el automóvil y no todos los ciudadanos lo tienen. A 
parte de eso, ¿se ha visto la posibilidad de conveniar con 
Telefónica,... para la instalación de los MODEM, ADSL, 
tarifa plana... para que salga más barato?, sin entrar en 
competencia desleal, porque con esto el Ayuntamiento parece 
una tienda. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: La Junta a través de la 
Diputación y con el servidor de la Junta está negociando 
ahora mismo los servidores de Telefónica vía satélite para 
poder generar una banda ancha barata de cada ciudadano, 
vamos a esperar.  
 

De lo que aquí se trata es de sacar el pliego de cómo 
vamos a llevar a efecto eso y para la consignación 
presupuestaria de los intereses. En cuanto a qué tiendas, 
todas las de Valdepeñas, sobre un precio mínimo se lo 
adjudicaremos a todas las que puedan dar ese precio; en el 
pliego también va el concurso para las entidades bancarias, 
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tienen que abrir el crédito sin gastos de apertura, el 
Ayuntamiento es el avalista, los intereses se facturan 
semestralmente y los impagados se soportarán hasta 3 meses, 
a partir de ahí se ejecutará por vía normal, porque el 
espíritu de esto es que no todos tienen poder adquisitivo 
para desembolsar 200.000 pesetas de golpe pero sí pueden 
pagar 20 euros al mes. 
 
      El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE BIENESTAR 
     SOCIAL PARA LA CREACION DE UN CENTRO OCUPACIONAL EN - 
     TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 
 
04PL050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana: 
 
 FINCA Nº. 8 del Proyecto de Reparcelación del 
Sector 1, Subsectores 2 y 4.- Suelo dotacional, con una 
superficie de 8.000 metros cuadrados.- Linda al Noroeste 
con zona verde en línea de 52,54 mts.; Norte: Zona verde en 
línea de 57,12 mts., Suroeste: Zona verde en línea 75,60 
mts., Sur: Carretera a Ciudad Real (prolongación calle 
Torrecillas) en línea de 83,91 mts. y Noreste: Sector 1-
Subsector 5 en línea de 93,60 metros cuadrados.     
  
 CONSIDERANDO que por el destino urbanístico de la 
citada parcela (dotacional) como su ubicación en la 
Carretera de Ciudad Real, es oportuno que en la misma se 
instale un centro ocupacional y centro de dia para personas 
con retraso mental. 
 
 Visto el Anteproyecto de Centro Ocupacional redactado 
por el Arquitecto D.José Benito Román cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 810.637,14 
Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Aprobar el Anteproyecto de Centro 
Ocupacional y Centro de Dia, para Personas con Retraso 
Mental en Valdepeñas, redactado por el Arquitecto antes 
mencionado y cuyo presupuesto se ha hecho constar 
anteriormente. 
 
 SEGUNDO.- El Centro Ocupacional citado se ubicará en 
la parcela de propiedad municipal descrita al principio. 
 
 TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
subvención para financiar la construcción del inmueble 
mencionado. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Nuestro voto va a ser 
afirmativo, únicamente insistir como en el Pleno anterior, 
en que cuando esté en funcionamiento, suponemos que la 
Consejería de Educación se hará cargo del personal y la 
aportación del Ayuntamiento será la que hoy se da. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: En el pleno anterior fue un 

Centro de Día para enfermos mentales y ahora es un Centro 
para una organización ya creada, AFAD, que cuenta con su 
personal, sin perjuicio de que AFAD tiene conveniado para 
el pago de honorarios y servicios del personal a su cargo. 
El Ayuntamiento pone los terrenos, la Administración 
regional hace el edificio y todo se da a AFAD para su 
gestión; se toma este acuerdo por si desaparece AFAD, 
Valdepeñas no perdiera la propiedad del terrenos y del 
edificio. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA AD- 
     JUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE- 
     PENDENCIAS MUNICIPALES. 
 
04PL051.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 1 
abstención del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de que el contrato actualmente vigente de 
prestación del servicio de Limpieza de Edificios y 
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Dependencias Municipales de Valdepeñas finaliza el próximo 
dia 31 de Mayo de 2004. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar el servicio mencionado por tramite ordinario, por 
procedimiento abierto y por la forma de concurso. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 3º.- El precio tipo a la baja del mencionado servicio 
será de 389.367,32 Euros/año. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
7º.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO PARA LA PUESTA EN 
     MARCHA DE LA OFICINA DEL CONSEJERO DEL CIUDADANO DE 
     VALDEPEÑAS. 
 
04PL052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 1 
abstención del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
ransportes y Protección Civil: T
 
“”””” Dada cuenta de que de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 18 y 70 Bis de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, es oportuno establecer y 
regular en normas de carácter orgánico procedimientos y 
órganos adecuados para la efectiva participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local. 
 
 CONSIDERANDO que para tal finalidad es oportuno crear 
la figura del Consejero del Ciudadano de Valdepeñas como 
cauce para hacer llegar al Ayuntamiento las reclamaciones o 
cualquier otra sugerencia proviniente de los ciudadanos y 
que conduzca a la mejora de los servicios que presta aquél. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento para la puesta 
en marcha de la Oficina del Consejero del Ciudadano de 
Valdepeñas. 
 
 2º.- Someter el citado Expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 
dias para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Si durante el citado plazo no se presenta ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo aprobatorio, hasta entonces 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Felipe Rodríguez: A nivel nacional 
existe un Defensor del Pueblo, en Castilla La Mancha está 
la Defensora del Pueblo y en Valdepeñas creamos esta 
figura, sin restar importancia y competencias a éstos. El 
Consejero del Ciudadano tiene tres objetivos fundamentales, 
sirve de origen y fuente de información en lo referente al 
funcionamiento del Ayuntamiento, que sea cauce para hacer 
llegar a la Administración Local las reclamaciones y/o 
sugerencias de los ciudadanos y que sirvan para mejorar el 
servicio que se presta y que suponga la mediación y no la 
confrontación entre ciudadano y Administración Local a fin 
que se logre la resolución de los conflictos que surjan 
como consecuencia de la convivencia entre ellos. 

 
El Consejero será alguien designado por este Pleno 

para intervenir como mediador entre los ciudadanos y la 
Administración Local y suministrará la mayor información 
posible. Su mandato será el de la Corporación y podrá ser 
reelegido. No va a estar sujeto a mandato imperativo 
alguno, no va a recibir ningún tipo de instrucción de 
ninguna autoridad municipal, desempeñará sus funciones 
según su criterio, ajustándose a las leyes de Régimen Local 
y del Procedimiento Administrativo, no va a estar mandado 
por nadie. 

 
Se va a crear también una Comisión que va a regular 

las relaciones entre esta institución que se crea, y dentro 
de la Administración, compuesto por la Concejal de 
coordinación General, Concejal de Servicios Sociales y 
también el Grupo de la Oposición, y está presidida por el 
Alcalde. 
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El Consejero dará cuenta anualmente al Pleno a través 
de su Alcalde o Presidente de la Comisión Municipal, la 
gestión y resultado en un informe ordinario, también podrá 
presentar informes extraordinarios si la gravedad o 
urgencia del asunto o hechos lo aconsejasen. 

 
Las competencia han de entenderse siempre en un marco 

de gestión consultiva e informativa y si fuese posible, 
conciliadora, pero nunca será un órgano ejecutor. Podrá 
intervenir en cualquier asunto relacionado con la 
Administración Local atendiendo las quejas que se presenten 
y tratando de gestionarlas si fuese posible, mediante actos 
de conciliación. 

 
Como ayuda, si la queja que se presentase sobrepasara 

la Administración Municipal, el Consejero ayudará al 
ciudadano para orientarlo en su tramitación hasta donde sea 
posible. Rechazará las quejas de disputas partidistas y en 
materia relacionada con el funcionamiento de la Corporación 
Local que corresponde sus competencias a los cargos electos 
del Ayuntamiento. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Hoy aprobamos el 

reglamento, no el nombramiento del Consejero. Nosotros 
vamos a mantener el mismo voto que en la Comisión 
Informativa. Lo que hoy se aprueba ya está creado con el 
Reglamento de Participación Ciudadana que votaron a favor y 
que la única diferencia es el nombre, por otro lado, 
lamentamos que este gobierno vuelva a presentar un 
Reglamento para su aprobación a espaldas de los ciudadanos, 
sin haber consultado o solicitado sugerencias a las 
asociaciones vecinales.  

 
Tenemos dudas de que vaya adelante, porque algunos de 

los puntos de este Reglamento, como el que dice que sirve 
de origen y fuente de información como un derecho 
fundamental en todo lo referente al funcionamiento del 
Ayuntamiento, que sea el cauce para hacer llegar a la 
Administración las reclamaciones o sugerencias, que se 
facilitará más información sobre su actividad y la 
participación de los ciudadanos en la vida local, nos 
sorprende porque es lo que dice el Reglamento de 
Participación Ciudadana y este gobierno lo está 
incumpliendo constantemente y por eso nuestra abstención 
porque aquí dice, en el art. 3 que todos los ciudadanos, 
por ej, tienen derecho a copia, certificados de los 
acuerdos de la Corporación, sus antecedentes... y esto es 
algo que Vd no le ha facilitado a los ciudadanos que lo han 
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pedido; dice: garantizar la más amplia información sobre 
las actividades, obras, servicios... y esto es algo que 
tampoco se hace, nos queda la duda de confiar que se pueda 
hacer con este nuevo Reglamento, pero para eso tendrá que 
cambiar el talante del Equipo de Gobierno a la hora de 
facilitar un Reglamento ya existente y que hasta ahora no 
se viene cumpliendo. 

 
Hay una partida que nos preocupa que no ha leído su 

Portavoz y es la dotación económica necesaria para su 
funcionamiento, confiemos que no se trate de crear un cargo 
más de confianza consensuada porque, evidentemente, las 
arcas municipales no creemos que estén para ese dispendio; 
la duda de que sea Vd capaz de dejar que ese Consejero haga 
verdaderamente y de como cumplimiento un Reglamento que Vds 
hoy traen para su aprobación, pero que una vez más, es 
poner una equis a un punto de su programa electoral, pero 
le recordamos que la mayoría de sus puntos vienen 
reflejados en el Reglamento de Participación Ciudadana, nos 
queda la confianza de que se de esa libertad y que no se 
niegue lo que a fecha de hoy se viene negando a los 
ciudadanos. 

 
Interviene D. Felipe Rodríguez: Hoy aprobamos el 

Reglamento, la normativa por la que se va a regular el 
Consejero del Ciudadano; para el nombramiento tiene que 
pasar 30 días para presentación de alegaciones. 

 
Queríamos tender la mano al Portavoz del PP para 

llevar a cabo este Reglamento de forma consensuada, también 
ha estado en la Comisión Informativa para ser debatido y 
también con posterioridad a este Pleno, nos hubiese gustado 
tener de su parte sugerencias, porque Vd, que estuvo en la 
Comisión Informativa, no dijo nada, algo habitual. Nos 
gustaría, igual que con los Patronatos, se trabajase por 
parte del Grupo de la Oposición y propusieran ideas para 
este proyecto beneficioso para todos. 

 
Nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestro 

programa electoral, no es una equis, es el contrato que 
tenemos con los ciudadanos, por lo tanto, mejor talante que 
ha tenido este Equipo de Gobierno llamando al Portavoz del 
PP para llevar a cabo un acuerdo en la misma Comisión 
Informativa pidiendo su opinión e incluso diciendo que 
queremos llegar a un consenso y que hasta llegar al Pleno 
sea imposible.  
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Aprobamos el Reglamento de un mediador que explique el 
funcionamiento del Ayuntamiento, que le informe, que sus 
reclamaciones y/o sugerencias puedan tener un destino y que 
suponga la mediación y no confrontación con los ciudadanos 
y la Administración. Para nosotros tiene que tener dotación 
económica, habrá que nombrar a una persona que desempeñe 
este cargo y lo haremos con consenso del Grupo de la 
Oposición. Para nosotros es una inversión en los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y eso no tiene medida. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: En la Comisión 

Informativa preguntamos si iba a figurar consignación 
presupuestaria y se nos dijo que se trataba sólo de un 
Reglamento para la creación de esa Oficina; hoy las 
intervenciones del Portavoz se han basado más en la 
creación de la figura que del propio Reglamento. 

 
Nosotros podemos pensar que para Vds es más fácil 

reunirse con un Consejero que con las asociaciones 
vecinales, pero que me diga que es un derecho fundamental 
para los ciudadanos, claro que lo es, pero también lo es 
este Reglamento, y en éste no dice que se cobre 1,75 euros 
por sacar una fotocopia de una ordenanza municipal.  

 
Van a consignar una partida presupuestaria, nos 

preguntamos si con cuatro liberados, tendiendo a la Tte 
Alcalde de Coordinación General también liberada, si va a 
ser necesaria esa consignación.  

 
Dice que va a en su programa, quiero recordar que lo 

que va es la figura del Consejero no la creación de un 
Reglamento.  

 
Vd es quien gobierna, Vd adopta esta medida y nosotros 

confiamos que lo que en estos 10 meses no se está 
cumpliendo con el Reglamento de Participación Ciudadana, se 
facilite con este nuevo. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
8º.- RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 04DS37. 
 
04PL053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
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Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 9 de Marzo de 2004: 
 
“”””” 04DS37.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Octubre de 2003, 
punto 03PL105, en virtud del cual se dispone ejercitar la 
acción popular en las Diligencias o Procedimiento Abierto 
por los homicidios o asesinatos de Angel Ibáñez y Sara 
Dotor, designando como Letrado a D.Pedro Apalategui Isasa. 
 
 Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno 
en sesión de 14 de Junio de 2001, punto 01C1213, en virtud 
del cual se dispone ejercitar la acción popular en las 
Diligencias Previas nº.684/98 (Rosana Maroto), designando 
como Letrado a D.Antonio Martín-Peñasco Medina. 
 
 CONSIDERANDO que de conformidad con las conversaciones 
mantenidas con los Letrados y con la familia de la 
fallecida Rosana Maroto, es oportuno designar como Letrado 
en dicho sumario a D.Pedro Apalategui Isasa. 
 
                        HE RESUELTO 
 
 Designar como Letrado que dirija la acción popular en 
nombre de este Ayuntamiento en el sumario 1/2003 (Rosana), 
seguido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valdepeñas 
a D.PEDRO APALATEGUI ISASA. 
 
 Designar como Letrado que dirija la acción popular en 
nombre de este Ayuntamiento en el sumario 1/1993 (Angel y 
Sara), seguido en el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Valdepeñas a D.ANTONIO MARTIN-PEÑASCO MEDINA. 
 
 Esta Resolución modificará los acuerdos antes 
especificados, a cuyos efectos se dará cuenta de la misma a 
la Junta de Gobierno Local y al Ayuntamiento Pleno en la 
próxima sesión que celebren. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- EXPEDIENTE SOBRE EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIO- 
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     NES CORRESPONDIENTES A LA “RUTA DE DON QUIJOTE”. 
 
04PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de GICAMAN (Gestión de 
Infraestructuras de Castilla-La Mancha.- Empresa Pública de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), cuya 
empresa es la promotora del Proyecto de Implantación de la 
Ruta de Don Quijote, según convenio suscrito con la 
Consejería de Economía y Hacienda y la Empresa Pública Don 
Quijote de La Mancha 2005,S.A. de 28 de Enero de 2004; en 
virtud de cuyo escrito se solicita de este Ayuntamiento la 
puesta a disposición de los terrenos necesarios para la 
implantación de la Ruta mencionada, siendo la empresa 
ejecutora de las obras TRAGSA. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Autorizar la ejecución de las obras e 
instalaciones correspondientes a la “Ruta de Don Quijote” 
por los caminos públicos que discurren por este Término 
Municipal, en los que no existe intrusión de colindantes. 
 
 2º.- Facultar a la Empresa Pública Gestión de 
Infraestructuras de Castilla-La Mancha,S.A., como promotora 
de las obras de infraestructuras necesarias para la 
implantación de la Ruta de Don Quijote, para que ocupe de 
forma provisional los terrenos que sean necesarios para 
ejecutar la obra e instalaciones referidas.  
 
 3º.- Autorizar a GICAMAN para la utilización gratuita 
de los terrenos de propiedad municipal e instalaciones si 
las tuvieren para la extracción de piedra, grava, arena u 
otros materiales que considere útiles para la realización 
de las obras e instalaciones, sin otra obligación que la de 
restituir los daños que pueda causar por tal 
aprovechamiento.- Asímismo, se le autoriza a disponer de 
zonas de “caballero” para el depósito de materiales 
excedentarios procedentes de desmontes. 
 
 4º.- La aceptación de las obras e instalaciones a 
título gratuita y asumir las obligaciones inherentes a su 
custodia y conservación, una vez que las mismas hayan sido 

 17



terminadas y se encuentren en condiciones técnicas de 
aptitud para el fin a que se destinan. 
 
 5º.- Eximir tanto a GICAMAN como a las empresas que 
por su encargo ejecuten las obras e instalaciones del pago 
de las licencias y tasas que pudieran corresponder a estas 
actuaciones. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ADHESION A LA PETICION 
      DE INDULTO PARCIAL DE Dª.JUANA QUEVEDO MONDEJAR. 
 
04PL055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de las circunstancias personales y 
familiares que concurren en Dª.Juana Quevedo Mondejar, 
condenada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real en 
Sentencia de 28 de Octubre de 2002, en causa procedente del 
Juzgado de Instrucción nº.2 de Valdepeñas, Procedimiento 
38/02, a la pena de 4 años de prisión por un delito contra 
la salud pública, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena y al pago de una sexta parte de las 
costas procesales. 
 
 CONSIDERANDO que por las circunstancias personales y 
familiares citadas, de las que resulta que la interesada se 
encuentra llevando las riendas de la familia sola, ya que 
su marido se encuentra cumpliendo condena por esta misma 
causa. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Manifestar la adhesión de este Ayuntamiento a la 
petición de indulto parcial de Dª.Juana Quevedo Mondejar, 
por las razones antes mencionadas. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- ADJUDICACION DE LICENCIAS DE AUTOTURISMO Y EUROTAXI. 
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04PL056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para 
adjudicación de 2 licencias de auto-turismo para servicio 
de transporte urbano de viajeros en automóviles de alquiler 
con conductor, una de las cuales será destinada a Euro-taxi 
con acceso a discapacitados físicos. 
 
 Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 22 de enero de 2004 se adoptó el acuerdo de 
convocar concurso para adjudicar dichas licencias. 
 
 Resultando que el anuncio de concurso apareció 
publicado en BOP nº 19 de 13 de febrero de 2004. 
 
 Resultando que dentro del plazo establecido al efecto 
se han presentado en el registro de este Ayuntamiento las 
siguientes solicitudes: 
 
1) Instancias de licencia de Auto-turismo: 
 

1.- D. Luis Miguel Asensio Verdejo. 
2.- D. Alfonso López Díaz. 
3.- D. Angel de Nova Garrido. 
4.- D. Antonio García Trujillo. 
 

2) Instancias de licencia de Euro-Taxi. 
 

1.- D. Luis Miguel Asensio Verdejo. 
2.- Dª Guadalupe Olmos Olmos. 
3.- D. Angel Galera Abad. 
 

 Resultando que consta en el expediente el preceptivo 
informe jurídico. 
 
 Considerando que con esta fecha se ha procedido por 
parte del concejal que suscribe asistido del Técnico de 
Administración General Sr. Galán Rubio, ha valorar el 
concurso de acuerdo con los pliegos que rigen la 
convocatoria, con el siguiente resultado: 
 

1) Instancias de Auto-taxi 

 19



 
Solicitante VecindadCon.prop

vehículo
Exp.trans
urbano 

Parado 
sin 
prest. 

Parado 
 con 
prest. 

Aport. 
Vehículo 
Nuevo 

TOTAL 

Luis Miguel
Asensio Verdejo 

5 4 ------- ------
- 

------1 10 

Antonio García
Trujillo 

5 4 2 ---- --- 1 12 

Alfonso López Díaz 5 4 ------- 2.5 --- 1 12.5 
Angel de Nova
Garrido 

5 4 2 --- --- 1 12 

 
1) Instancias de Euro-taxi 
 

Solicitante vecinda
d 

Con.pro
p. 

vehícul
o 

Exp.tra
ns. 

urbano

Parado
sin 
prest

Parado
con 
prest

Aport.
Vehícul
o Nuevo

Exp.Trans
p. 

sanitario

Cursos
Transp

. 
sanita
rio 

TOTAL

Luis M. Asensio
Verdejo 

5 4 --- --- ---- 1 --- --- 10 

Angel Galera Abad 5 4 --- ---- ---- 1 2.5 3.12 15.6
2 

Guadalupe Olmos
Olmos 

5 4 --- ---- ---- 1 --- --- 10 

 
Consecuentemente con la anterior valoración, y una vez 

tramitado el expediente, el Tte. de alcalde  que suscribe, 
propone la adopción del siguiente acuerdo. 
 
 Adjudicar la licencia de Auto-turismo a favor de D. 
ALFONSO LOPEZ DIAZ, y la licencia de Euro-taxi a favor de 
D. ANGEL GALERA ABAD, por ser los aspirantes que han 
obtenido mayor puntuación en el concurso. “”””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO AL PUEBLO SAHA- 
      RAUI. 
 
04PL057.- Se da cuenta de la siguiente Moción de los Grupos 
Políticos Municipales, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Los Portavoces del Grupo Municipal Socialista, 
D.Felipe Rodriguez Aguilar y del Grupo Municipal Popular, 
D.Rafael Martinez de Carnero Calzada, del 
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Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, al amparo de lo 
establecido en el Artº.97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
somete al Pleno de la Corporación, previos los trámites 
oportunos, la siguiente MOCION:  
 
 Durante la 29 Conferencia Europea de apoyo al Pueblo 
Saharaui (EUCOCO), celebrada en París los dias 5,6 y 7 de 
Diciembre de 2003, surgió la idea de promover el 
pronunciamiento a través de mociones de apoyo a la solución 
definitiva del conflicto del Sáhara occidental plasmada en 
la última propuesta unánime del Consejo de Seguridad de la 
ONU, conocida como el Plan Baker, y que persigue celebrar 
finalmente un referéndum de autodeterminación en la antigua 
colonia española del Sáhara para zanjar este anacrónico 
problema de descolonización. 
 
 Han transcurrido casi tres décadas sin que el problema 
del Sáhara occidental se haya resuelto desde el 
convencimiento de que la estabilidad en el norte de Africa y 
el Mediterráneo depende fundamentalmente de la Paz, que solo 
se alcanzará cuando el Pueblo Saharaui haya podido ejercer 
libremente su derecho inalienable a la autodeterminación. 
 
 Los abajo firmantes, Portavoces de los Grupos Políticos 
de la corporación Municipal, solicitamos al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación, la siguiente DECLARACION 
INSTITUCIONAL: 
 

i. Considerando el amplio acervo cultural e 
histórico que nos une al Pueblo Saharaui y el 
interés que representa para España lograr la 
paz y la estabilidad en la vecina región del 
norte de Africa, solicitamos al Gobierno del 
Estado Español, que como país miembro del 
Consejo de Seguridad, reitere en los próximos 
debates de este organismo su acertada 
posición de apoyo al Plan Baker para impulsar 
a las autoridades de Marruecos a sumarse a 
esta iniciativa de paz que goza de unanimidad 
institucional. 

ii. Manifestamos el apoyo al Pueblo Saharaui y a 
su dirección política y les felicitamos por 
su responsabilidad al haber aceptado la 
implantación del Plan Baker, como gesto de 
buena voluntad a favor de la paz. 

iii. Acordamos la remisión de esta declaración al 
Rey de España, Presidentes del Congreso y del 
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Senado, Presidente del Gobierno de España, 
Secretario General de las Naciones Unidas y 
representantes del Pueblo Saharaui en España 
y en Castilla-La Mancha. “”””””””” 

 
Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un apoyo por parte 

de Valdepeñas al pueblo Saharaui, a una resolución unánime 
también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que 
viene como consecuencia de que la Asociación de Ayuda al 
Pueblo Saharaui de Valdepeñas nos hizo esta propuesta, 
compartida también por el Grupo de la Oposición, y, por lo 
tanto, damos la mano al este pueblo para que se haga el 
referéndum de autodeterminación que vienen pidiendo. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: El pueblo saharaui es 

un pueblo perseguido y maltratado y sin derecho a suelo, la 
posición de este Ayuntamiento es la de cualquier 
institución española al respecto para solicitar y acuciar a 
la ONU para que cumpla esa resolución que no solamente dará 
la autodeterminación  sino que le dotará de un territorio 
donde vivir en paz. 

 
Apoyamos a este pueblo y esperemos que el reino de 

Marruecos entienda que hay unos ciudadanos que tienen 
derecho a su territorio y a su libertad. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
13º.- SOLICITUD AYUDA A CONSEJERIA DE CULTURA PARA INI- 
      CIATIVAS MUSEOGRAFICAS EN EL AÑO 2004. 
 
04PL058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de la Orden de 13 de Enero de 2004, de la 
Consejería de Cultura, por la que se convocan ayudas para 
iniciativas museográficas en Castilla-La Mancha en el año 
2004, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
nº.11 de 26 de Enero de 2004. 
 
 Vista la Memoria Valorada para la iluminación del 
Museo de los Molinos y de imagen gráfica del mismo, cuyo 
presupuesto es el siguiente: 
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1) Iluminación:      51.747,49 Euros. 
2) Imagen gráfica:    8.265.00 Euros. 
     TOTAL:            60.012,49 Euros. 

      I.V.A. 16%:        9.601,99 Euros. 
          TOTAL:            69.614,48 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada antes citada 
cuyo importe asciende a la figurada cantidad de 69.614,48 
Euros I.V.A. incluido. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Cultura una 
subvención por importe del cien por cien del coste de la 
inversión mencionada. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene D. Felipe Rodríguez: El Museo Molino de 

Gregorio Prieto y de la ciudad, ha sido poco bien tratado 
desde hace muchos años y tiene unas carencias enormes, por 
eso en los presupuestos ya viene recogida una partida para 
dotarlo como se merece, para ir mejorando sus estructuras; 
lo que hacemos es acogernos a una subvención de la Junta 
para mejorarlo museográficamente, en iluminación y 
señalización de las obras expuestas; solicitamos el 100% a 
la Junta, 11.500.000 pesetas que, ojalá, vengan a 
Valdepeñas. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- ENAJENACION DE SOLAR EN CALLE SAN FRANCISCO C/V A Tª. 
      MANZANA. 
 
04PL059.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría (2 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de la siguiente finca urbana: 
 

“”Solar cercado sito en esta ciudad en calle travesía 
Manzana, nº 16, con vuelta a calle San Francisco nº 23, con 
una superficie de 1.500 m2., que según reciente medición es 
de 1.320,18 m2., y que linda al frente o Sur calle San 
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Francisco; fondo o Norte, terrenos destinados a calle 
Albahaca; derecha entrando o Este finca de propietarios 
desconocidos; e izquierdo u Oeste travesía de la Manzana””. 
  
 La citada finca carece de cargas y no aparece inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas. 
 
 La referencia catastral es 7113101VH6971S0001-OE. 
 
 CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca 
mencionada para financiar gastos de inversión previstos en 
el Presupuesto Municipal de 2004. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de subasta. 
 
 2º.- El precio tipo al alza es de 202.911,66 Euros 
I.V.A. incluido. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
15º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI- 
      DIARIAS DEL SECTOR 6-A (OCUPACION). 
 
04PL060.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría (2 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias en Sector 6-A de Valdepeñas, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
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en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Entendemos que las 
ciudades deben crecer a lo ancho y no a lo alto y nos 
parece una buena decisión que la ocupación de una finca de 
500 m2 se evite en lo posible tres alturas, esperemos que 
cunda el ejemplo. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PLAN DE ORDENACION 
      MUNICIPAL (3ª.FASE-PLANEAMIENTO). 
 
04PL061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 

 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Contratación del Plan 
de Ordenación Municipal (Fase III Planeamiento), cuyo 
contrato tiene por objeto la adjudicación de la consultoría 
y asistencia para la redacción del Plan de Ordenación 
Municipal de Valdepeñas. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia antes especificado, disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento abierto, por la forma de concurso y por 
tramite ordinario, aprobando el correspondiente gasto por 
importe de 280.000 Euros I.V.A. incluido. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
adjudicar el contrato antes mencionado. 
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 3º.- Continuar con el trámite preceptivo hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría 
y asistencia. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI- 
      DIARIAS UNIDAD DE ACTUACION 2 (GRANJA). 
 
04PL062.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias relativa a la creación y 
definición de la Unidad de Actuación UA2 y reubicación e 
zona de espacios libres, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: ¿Realmente la unidad de 
actuación en esa parcela de unos 8.000 m2 solo trata de 
iniciar la construcción de un vial paralelo a la calle 
Amapola y perpendicular a la Avda del Vino o hay más 
actuaciones?. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Hay más, en un principio 

abrir la calle que es lo que nos interesa, pero entonces 
queda  un terreno entre ambos viales, de eso, el 58% es 
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zona verde y el resto es suelo dotacional; como vamos a 
suplir la zona verde, detrás la granja no tiene una 
alineación real a la calle nueva que se abrió en la 
Corporación anterior, sino que tiene un retranqueo que es 
zona verde, que en el Pleno anterior permutamos a un 
constructor por una cuña, más una indemnización de 6 
millones de pesetas. Hay que abrir la calle para 
desarrollar suelo, luego habrá que permutar la zona verde 
para la granja y así dotarlo del espacio que se le quita. 
Hay un tema puntual que son unas naves construidas que 
tienen el derecho a estar allí pero que están situadas en 
zona verde que habría que o legalizarlas o derribarlas, si 
se legalizan el dueño debe entregar a Hacienda Pública el 
tanto por ciento que diga la LOTAU por reclasificación de 
suelo y luego esa zona está sometida, si se libera todo el 
suelo para edificación y la zona verde se permuta por la de 
la granja, a unas normas de que es lo que se va a edificar 
allí, la intención de esta Corporación no es hacerlo en 
tres años, por lo cual el Plan de Ordenación Urbana ya lo 
definirá y si fuera antes, allí no tenemos voluntad de 
aceptar el levantamiento del típico adosado para no 
congestionar. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Nuestro voto es 

afirmativo porque lo entendemos así, además de abrir la 
calle se supone que hay una modificación de todo el terreno 
para reconvertir el suelo verde en urbanizable. 

 
Seguimos interesados en el porcentaje de modificación 

de NNSS vigentes en Valdepeñas que se puedan retrasar hasta 
que tengamos, al menos, unos principios de criterios de ese 
futuro de urbanización en Valdepeñas que va a dar como 
resultado el trabajo del Plan de Ordenación, no que se 
paralizaran, pero sí que se dilataran en el tiempo las 
actuaciones o decisiones hasta que, por lo menos, se sepa 
lo que más urja de ese Plan. 

 
Interviene el sr. Alcalde: Recojo y comparto su 

sensibilidad, también hago un llamamiento a la sensibilidad 
de todos, incluida la Oposición, porque sabemos lo que 
supone un Plan de Ordenación Urbana, que para hacerlo bien 
habría que paralizar cualquier licencia en cualquier punto 
del pueblo y eso es crear una crisis económica interna 
porque la construcción es un gran motor de la economía; hay 
que llevar al unísono la realización del Plan y la 
liberación de suelo que permita el desarrollo inversor de 
la construcción y al mismo tiempo que el suelo que se vaya 
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liberando sea suficiente para no encarecerlo ni al revés, y 
condicionar la ejecución del Plan. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Entendemos que no se 

trata de paralizar la actividad empresarial de la 
construcción durante el estudio del Plan, al contrario. 
estimular esta actividad porque vivienda falta, pero al 
menos en los casos comprometidos, muy específicos, en los 
que jugamos con zonas verdes, alturas... al menos esos 
criterios que todo Plan recoge en su inicio, se lleven a la 
práctica para que no tengamos luego que arrepentirnos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SEC- 
      TOR 4 (ZONA VERDE). 
 
04PL063.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
gricultura: A
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 4, relativa a la 
reubicación de las reservas de suelo con destino a zonas 
verdes, redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de 20 dias, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- INICIO DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBA- 
      NIZADORA DEL SECTOR 16 (VALMANCHA). 
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04PL064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora para el desarrollo del Sector 16 
“VALMANCHA”, formulado por la Agrupación de Interés 
Urbanístico denominada “VALMANCHA”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:   
 
PRIMERO.- Someter la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 16 “VALMANCHA” de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
compuesta por los documentos que a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de 20 días 
mediante remisión de aviso a los titulares catastrales a su 
domicilio fiscal, publicación de edicto en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y publicación de edicto en el 
Diario Lanza. 

 
La citada Alternativa Técnica está compuesta por los 

siguientes documentos: 
 
1) Propuesta de Plan Parcial del Sector 16. 
2) Proyecto de Urbanización. 

 
SEGUNDO.- Solicitar la autorización o informe sectorial a 
las siguientes instituciones: 

 
Dirección General de Carreteras, Demarcación de 

Carreteras de Castilla-La Mancha, Unidad de Carreteras de 
Ciudad Real (Alarcos,21,Ciudad Real). 

 
R.E.N.F.E. (Mantenimiento de Infraestructura, Pza.de 

las Palmeras,s/nº. 23490 LINARES-BAEZA (Jaén). 
 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. “”””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
20º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI- 
      DIARIAS DEL SECTOR 4 (TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS) Y – 
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      CONVENIO URBANISTICO CON “LAGUNA PROYECTOS Y CONS- 
      TRUCCIONES,S.L.U.”. 
 
04PL065.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 4 (tipologías 
edificatorias), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, así como el Convenio Urbanístico suscrito con 
LAGUNA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.L.U. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual y Convenio Urbanístico por plazo de un mes, 
mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha y uno de los Periódicos de mayor difusión en la 
Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
21º.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS AL SESCAM. 
 
04PL066.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de Dª.Rosa Garcia 
Rodriguez, Directora Gerente del Hospital Gutierrez Ortega 
de Valdepeñas en virtud del cual solicita la cesión a dicha 
Institución de unos terrenos contiguos al citado Hospital. 
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 RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de la 
siguiente finca: 
 

Urbana ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS. sito 
en la C/ Tonel, (espalda del Hospital Gutiérrez Ortega). 
 
La topografía del terreno es prácticamente plana. 
 
Su uso tradicional ha sido el agrícola si bien hoy se 
encuentra en abandono, propio de las parcelas en los 
extrarradio de casco urbano. 
 
Linda al  Norte: Con la C/ Caridad Ortega; Sur: terreno 
cedido por este Ayto. a la Asociación de Familiares de 
Alzheimer (A.F.A); Este: C/ Tonel; Oeste: Hospital Gutiérrez 
Ortega. 
 
Cuenta con una superficie de 3.931,75 m2, presentando una 
fachada a la C/ Tonel de 78,99 mts. y a la C/ Caridad Ortega 
de 48,35 mts. La forma del solar el la de un rectángulo. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Iniciar el Expediente Administrativo para ceder 
gratuitamente al SESCAM la finca antes descrita, con la 
exclusiva finalidad de ampliación del Hospital Gutiérrez 
Ortega. 
 
 2º.- Exponer el presente acuerdo a información pública 
por plazo de 15 dias, mediante inserción de anuncio en el 
B.O.de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
22º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
      CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA PARA 
      FINANCIACION DE LAS OBRAS DE “PROYECTO HIDROLOGICO, 
      DEL CANAL DE LA VEGUILLA, 3ª.FASE-A”. 
 
04PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta del borrador de Convenio de Colaboración 
a suscribir con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
cuyo convenio tiene por objeto establecer las condiciones 
básicas para la colaboración entre la citada Entidad con 
este Ayuntamiento en la redacción, ejecución y financiación 
de las obras del “Proyecto Hidrológico Canal de La 
Veguilla, 3ª.Fase-a”. 
 
 De conformidad con el texto del citado borrador el 
presupuesto estimado del proyecto asciende a la cantidad de 
1.232.125,39 Euros correspondientes al ejercicio 2004.- Del 
citado presupuesto la Confederación Hidrográfica financiará 
el 70 por ciento, siendo por cuenta de este Ayuntamiento el 
restante 30 por ciento. 
 
 A la vista de ello, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el borrador del citado Convenio tal 
como figura redactado. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento suscriba el mencionado 
Convenio y realice cuantas gestiones sean necesarias para 
la ejecución del mismo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
23º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
04PL068.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del Expediente de Modificación Puntual del 
Proyecto de Urbanización del Sector S-14-A (Parque 
Empresarial Entrecaminos), de conformidad con el informe 
técnico emitido por PYPSA PROMOCION Y PROYECTOS,S.L. 
 
 RESULTANDO que la modificación mencionada consiste en 
el cambio de la ubicación prevista para el depósito 
regulador, así como el cambio del diámetro de la tubería de 
aducción, a solicitud de este Ayuntamiento, cuyo cambio 
supone pasar de una tubería de 350 mm. de diámetro prevista 
en el proyecto a una tubería de 500 mm. de diámetro. 
 

Interviene D. Rafael Martínez: En un punto tan 
importante como este, como Oposición, quisiéramos tener 
información antes de celebrar el Pleno para poder 
debatirlo. 
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 El Ayuntamiento Pleno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la modificación del Proyecto de Urbanización del Sector S-
14-A, según el informe antes mencionado. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 18 de Febrero al 24 de Marzo de 2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
04PL069.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION: 
 

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta del día 
que se notificó a la empresa la adjudicación de la 
ambulancia, fue el 19 de diciembre, se presentó cuando el 
parque móvil, tres días después, se retiró para el 
equipamiento, que volvió a ser presentada en marzo con 
motivo del coche de bomberos y actualmente no está en uso 
porque la están matriculando. 

 
Sobre la pregunta de que por qué se ha autorizado a 

una asociación de vecinos la celebración de su baile de 
Carnaval y a otras no, decir que desde Alcaldía se ha 
autorizado a una que fue la del Barrio de Consolación, por 
razones obvias, era más prudente autorizarlo en un Centro 
Social con los riesgos o falta de legislación que reuniera 
ese Centro, que hacer trasladar a personas por la autovía 
unos 16 km. 

 
Sobre la pregunta de que si es verdad que me he 

comprometido a cumplir las ordenanzas cobrando las tasas 
que hay estipuladas y aprobadas con el voto en contra del 
PP y que una vez consignadas las subvenciones, se tendrán 
en cuenta el montante económico que suponen a los distintos 
clubes y asociaciones esa tasa para incluirla en la 
subvención, sí, es verdad. 
 
 A continuación por el Grupo Municipal Popular se 
formulan las siguientes preguntas: 
 
“”””” El Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
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escrito, eleva a la consideración del próximo Pleno 
ordinario de la Corporación, las siguientes PREGUNTAS: 
 

1) ¿Cuántas son las personas contratadas como cargos de 
confianza del Alcalde o del grupo de gobierno?. 

2) ¿Qué tipo de contratos se han suscrito con esas 
personas?. 

3) ¿Podrían devenir esos contratos en fijos?. 
4) ¿Qué renumeración bruta percibe cada una de las 

personas contratadas y quienes son nombre y 
apellidos?. 

5) ¿Por cuanta duración, en tiempo, se han suscrito cada 
uno de esos contratos?. “”””””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Son los que figuran en los 

presupuestos municipales y en el BOP para general 
conocimiento de todos los valdepeñeros; los tipos de 
contratos, son contratos por obra o servicio mientras dura 
el Alcalde, el día que se vaya, esas personas se van; es 
más, el día que se vaya el Alcalde que está, quedarían 
fuera aunque viniera un Alcalde del mismo grupo político. 
No pueden volverse fijos. Los nombres y la remuneración 
aparecen en el BOP y en los presupuestos. Y la duración de 
los contratos es hasta que Jesús Martín sea Alcalde de 
Valdepeñas. 
 
“”””” Artesanos de la construcción han estado tomando 
medidas para al parecer proceder al cambio de piezas de la 
fuente ubicada en la Plaza de España de nuestra Ciudad. 
 
 Según información no contrastada y por ello se produce 
esta petición reglamentaria, las obras para el parking que 
se proyecta en la zona citada, podrían afectar e incluso 
derribar, por falta de cimentación, la citada y emblemática 
fuente central cuyo motivo de la PRENSA DE VINO ha 
identificado durante cerca de 80 años nuestra Ciudad. 
 
 Lo expuesto en el párrafo anterior procede de rumores 
expresados por los ciudadanos, excepto la actuación de 
artesanos de la piedra que ha sido probadas por ello y para 
que nuestra actuación (si procediera) municipal, en 
previsión de una medida urbanística grave según nuestro 
criterio, estemos debidamente informados, por lo que 
solicita del Sr.Alcalde-Presidente, respuestas a estas 
interrogantes: 
 

1) ¿Se va a acometer alguna actuación en la fuente de 
la Plaza de España?. 
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2) De ser positiva la respuesta a la pregunta 
anterior. ¿Obedece la reforma a las previstas obras 
del aparcamiento subterráneo proyectado en la 
zona?. 

3) Si la respuesta a la pregunta 2 es negativa ¿Por 
qué entonces se va a tocar la fuente?. “”””””””””” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Decir que el Alcalde no se 

ha enterado de que se vaya a quitar la fuente de la plaza, 
la primera vez que se enteró fue por un artículo de fecha 
12 de marzo, firmado por D. Héctor Huertas que es miembro 
del PP, por lo tanto, le tendrían que preguntar a él. 

 
Para que se quitara o tocara, tendrían que pasar tres 

cosas: que yo no fuera Alcalde, que me volviera loco, y que 
se volvieran locos los 21 Concejales y me dejaran hacerlo. 

 
Interviene D. Héctor Huertas: El socio de un cantero 

de Valdepeñas ha estado haciendo mediciones en la parte 
alta de la fuente. 
 

Acto seguido por el Grupo Municipal Popular se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: El 24-9-2001 Vd 

preguntó lo mismo que hoy nosotros le preguntamos a Vd y la 
diferencia de talante es que ese Alcalde le dio cumplida 
respuesta a cada pregunta, nosotros sí conocemos las 
personas que ocupan esos cargos, pero los ciudadanos no, 
porque Vd les negó los presupuestos municipales, les negó 
la información que hoy le pedimos y lo hacemos porque Vd 
dijo que no iba a haber más de una persona de cargo de 
confianza en su legislatura como Alcalde y eso no lo ha 
cumplido, por eso, hoy vemos la diferencia de talante, hoy 
manda a los valdepeñeros al sitio que Vd no nos quiso dar, 
para obtener esa información; le ruego que cambie ese 
talante y se ciña a las preguntas o facilite los 
presupuestos a los valdepeñeros. 

 
Otro ruego, finalizando la legislatura anterior, se 

llevó a cabo el vallado del solar entre calle Seis de Junio 
y Virgen, al lado de la gasolinera, se llegó a un acuerdo y 
este Grupo Municipal, entonces en el gobierno, después de 
una petición muy solicitada por los vecinos, cumplió el 
compromiso de hacer los acerados; desde este Grupo le 
rogamos que exija al propietario del solar para que de 
cumplimiento al cerramiento del mismo como se acordó. 
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Ruego al Concejal de Policía, desde el Grupo Municipal 
le queremos rogar que ponga en marcha la Unidad de Barrio 
de la Policía Local que recogía las peticiones de los 
vecinos y realizaba una vigilancia asidua de los barrios. 

 
Ruego a la Concejal de Medio Ambiente, dado que en 

pasados días el Alcalde nos decía en un acto que él nunca 
iba a atentar contra la iglesia, que empiece por retirar 
los contenedores que hay allí. 

 
Ruego que ya hicimos en Comisión Informativa y también 

consta en acta plenaria pasada y en la última Comisión se 
nos pidió por escrito y no hay nada superior a un Salón de 
Plenos, aquí le pedimos nos facilite, al menos que haya 
algo que ocultar, el contrato de Mari Carmen y sus muñecos. 

 
Ruego para la Concejal de Deportes, en primer lugar 

felicitarla porque se haya creado una línea de trabajo en 
el ámbito de la actividad física a las personas mayores, 
nos parece una idea buena y acertada, pero seguimos sin 
entender como Vds defienden que cada valdepeñeros pueda 
practicar un deporte cuando les vamos a cobrar, y si no ha 
sido suficiente con la subida de tasas, con la creación de 
nuevas tasas, ahora nuestros mayores por llevar a cabo una 
iniciativa buena, cometen el error de cobrar tres euros por 
llevarla a cabo y máxime poniéndoles la obligatoriedad de 
realizar el pago de los 10 meses en 1 o 2 veces, el ruego 
es que no les cobren a nuestros mayores por realizar esa 
actividad. 

 
Para la Concejal de Deportes, rogarles se de 

cumplimiento, se finalice las obras de las pistas 
polideportivas del Barrio de la Yenka, sólo faltan unas 
porterías y terminar de pintarlas. 

 
Para la Concejal de Deportes, aunque no estaba en la 

anterior legislatura, este Concejal tuvo que aguantar 
muchas críticas y denuncias del hoy Alcalde y del Portavoz 
del Equipo de Gobierno,  porque no les estábamos pagando a 
los monitores y resulta que, al día de hoy, hay monitores 
que se les debe desde el mes de iniciarse las Escuelas 
Deportivas, y a otros desde finales de diciembre; este 
ruego es fácil porque con que el Alcalde se quedara un mes 
sin cobrar, se les podría pagar; les digo que lo que a 
nosotros se nos exigía, hoy Vds lo lleven a cabo y pongan 
al día, como se comprometieron con los Directores de 
Escuelas Municipales al decirles que cobrarían como si de 
trabajadores municipales se trataran. 
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En declaraciones en prensa del jueves día 18, el 

Concejal de Obras dice, sobre las famosas obras del Canal, 
que los vecinos sobre unos 300 euros, en el acta de una 
sesión plenaria el Alcalde dijo que no más de 160 euros, 
por tanto, ¿se ajusta su Concejal más a la realidad que Vd, 
o nos ha mentido en este Salón de Plenos, o no es nada 
verdad y pagarán más?, seguramente pagarán más de 300 
euros. 

 
Con relación a las preguntas por escrito sobre el tema 

de la fuente, Sr. Alcalde, ¿Vd ha pedido presupuesto a tres 
empresas y le han presentado presupuesto con una cantidad 
del montante de lo que podría suponer la obra que Vd dice 
no ha pedido?. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Un ruego acerca del uso 

de los autobuses urbanos, hay ciudadanos con minusvalías 
físicas que, aunque no utilizan sillas de ruedas, les 
impiden el acceso por la escalerilla, hemos tenido la 
notificación de algunos vecinos de la negativa de la 
empresa que explota este servicio, a bajar la rampa para 
acceso a minusválidos a estas personas; les rogamos que 
contacte con la empresa y exija que la rampa de 
minusválidos no solamente se baje para personas que van en 
sillas de ruedas, sino también para aquellos usuarios que 
lo requieran porque tengan algún problemas en rodillas, 
caderas... 

 
Han aparecido ciertos comentarios públicos que nadie 

sabe quien los ha propagado y que por su rápida extensión 
se convierten en afirmaciones o aseveraciones que pueden 
haber ocurrido o no y crean un clima de duda e 
incertidumbre en la población sobre el importante proyecto 
de la obra de la nueva plaza, por esto creo y ese es el 
sentido de nuestro ruego, que sería interesante la 
convocatoria de un pleno monográfico para hablar 
exclusivamente de esa obra, que para nuestro juicio es muy 
importante, crucial y en la que hay disparidad de opiniones 
y se ha sembrado la duda de quien promueve esas opiniones 
que están circulando; con ese pleno quedaría clara la 
opinión del Equipo de Gobierno, la opinión del Equipo de 
Oposición, la viabilidad del proyecto, las alternativas 
posibles y arrojaría una luz necesaria para la opinión 
pública. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Nosotros no tenemos nada 

que ocultar y como el ciudadano en general no conoce la 
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letra pequeña, no me importa que el día que se presente el 
proyecto se trate en pleno extraordinario, me comprometo a 
ello, pero cuando haya proyecto; en el próximo pleno 
veremos las alegaciones al PERI, que es lo que hay ahora, 
luego se remitirá a la Comisión Provincial y cuando 
tengamos su dictamen, me comprometo a que se haga porque 
ahí es donde hay que aprobarlo definitivamente. 

 
Decir a D. Antonio de la Torre que cuando este Alcalde 

fue Alcalde, tuvo que llegar a un acuerdo para que en 
septiembre cobraran los monitores el dinero que se les 
debía de la legislatura anterior y, al día de hoy, no es 
cierto que no hagan cobrado noviembre-diciembre, se les 
debe enero-febrero, vamos a ver si a partir del 1 de abril, 
con los ingresos de la Diputación y del Estado, podemos 
aligerar eso. 

 
No he dicho que fuera a tener un cargo de confianza, 

incluso cuando me preguntaron sobre si iba a tener cargos 
de confianza y concejales liberados, dije que tendría los 
que considerara necesarios para que el Ayuntamiento 
funcionase, y eso he hecho, liberar a cuatro Concejales y 
tener tres cargos de confianza, para compras de almacén, 
prensa e inspector de obras. 

 
No es verdad que los presupuestos se oculten a nadie, 

de nuevo, está haciendo gala de su desconocimiento de la 
gestión pública; por Ley los presupuestos son públicos, se 
debaten aquí, se publican en el BOP y el expediente se 
expone en el Tablón de Anuncios, lo que no es 
económicamente viable para este Ayuntamiento, ni hay 
personal para ello, es hacer fotocopias de ese expediente 
para cada vecino que lo solicitara. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidós horas, 
cincuenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 

 
 Vº.Bº. 

    EL PRESIDENTE,- 
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